Usborne Lista de Deseos

Alcanzar las ¡Estrellas!

(Recuerde que recibirá la mitad de lo recoja en promesas en libros gratis - es
decir, $ 50 recogidos = $ 25 en libros gratis)

Read-a-thon Programa de recaudación de fondos

Título del libro

precio

Patrocinado por Usborne Books & More y
Mary Endres Elementary School
Estimados PadresAlcanzar las estrellas! Es un programa de recaudación de fondos que
recompensa a sus hijos por la lectura, dándoles libros GRATIS, tanbien
nuevos libros para su escuela. Es un programa de incentivo de lectura
basado en promesas que devuelve el 100% de nuevo a la escuela y los
estudiantes en la combinación de libros y dinero en efectivo.
Paso 1: Aceptar el reto para leer o ser leído a, por lo menos 30 minutos al
día durante 12 días.

Diario de Lectura
Nombre: ____________________ Teléfono: _________________
Edad: ______ Grado: _______ Maestro: _________________
Tiempo de lectura total: ____________________________
Firma del padre: ______________________________
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Paso 2: Pida a sus familiares, amigos y vecinos que patrocinen su lectura
haciendo una promesa. Usted recauda el 50% de lo que obtenga en
promesas en libros GRATIS! Por lo tanto, si usted recauda $ 50, obtendrá $
25 en libros gratis. Mary Endres Primaria también tendrá nuevos libros, y
Mary Endres PTO gana dinero para las excursiones.
Paso 3: Comience a leer el 11 de Enero.Usted puede leer lo que guste
Paso 4: Al final de 12 días, recoger el dinero de la prenda de sus
patrocinadores y llevarlo a la escuela. Por favor, devuelva el diario de lectura
a más tardar el 24 de Enero.
Paso 5:Después de recoger todo el dinero, usted y su escuela tendrán la
oportunidad de elegir nuevos libros !!

Tome los 10-10-12 Reto
Tener a 10 personas a las que patrocinan y su escuela
mediante la promesa de $ 10 y luego se leen durante 30 minutos
para 12 noches en una fila.
Si aceptas este desafío y recibirás
$ 10 adicionales para gastar en los libros !!

Lista de Patrocinadores
Mi objetivo es recoger $ _______ en promesas
Patrocinador del nombre

Número de teléfono

Cantidad
Compromet
ido

Estimado Patrocinador,
Alcanzar las estrellas! Read-a-thon programa de incentivos está
diseñado para motivar a los niños a leer, que sigan leyendo, y la
recompensa por la lectura. El dinero recogido premia a los
estudiantes y la escuela con nuevos libros. 50% de los compromisos
recogidos se destinará a los estudiantes en forma de interesantes
libros, educativos, y el 50% restante se destinará a la escuela en
forma de libros de la biblioteca y dinero en efectivo para excursiones
para los estudiantes.
Los niños se les pide que lea (o leerse a) por un mínimo de 360
minutos en un periodo de 12 días. Les estamos pidiendo que lo
patrocine en una cantidad fija por sus esfuerzos. Al final de 12 días,
los estudiantes recogerán los compromisos de los patrocinadores y
llevarlos a la escuela.

promesas totales: _________________

Gracias por apoyar sus esfuerzos. Queremos que todos los
estudiantes experimenten la alegría de alcanzar sus objetivos y ser
recompensados con grandes libros para hacerlo!

Haga todos los cheques a: MEES PTO. Todas las promesas deben
ser devueltas a mas tardar para el 24 de Enero de 2018.

El objetivo es 360 minutos en 12 días !!

Gracias por el apoyo a Mary Endres estudiantes, la escuela y la
alfabetización.

